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27.6.2018 A8-0204/71 

Enmienda  71 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, 

Bolesław G. Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Sławomir 

Kłosowski, Czesław Hoc, Edward Czesak, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, 

Karol Karski, Stanisław Ożóg, Ryszard Czarnecki, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, 

Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Richard Sulík, Mirosław Piotrowski, Marek 

Jurek 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adaptación a la evolución del sector del transporte 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(2) Hasta ahora, y salvo disposición en 

contrario de la legislación nacional, las 

normas sobre el ejercicio de la profesión de 

transportista por carretera no son aplicables 

a las empresas que ejerzan la profesión de 

transportista de mercancías por carretera 

únicamente mediante vehículos de motor o 

conjuntos de vehículos de motor cuyo 

peso total de carga autorizado no supere las 

3,5 toneladas. Está en aumento el número 

de tales empresas que realizan 

operaciones de transporte tanto 

nacionales como internacionales. Como 

resultado de ello, varios Estados miembros 

han decidido aplicar a estas empresas las 

normas sobre el ejercicio de la profesión de 

transportista por carretera contempladas en 

el Reglamento (CE) n.º 1071/2009. Para 

garantizar mediante normas comunes un 

nivel mínimo de profesionalización del 

sector que utiliza vehículos cuyo peso total 

de carga autorizado no supera las 

3,5 toneladas, y así aproximar las 

condiciones de competencia entre todas las 

empresas, resulta necesario eliminar esta 

disposición, mientras que deben hacerse 

obligatorios los requisitos relativos al 

(2) Hasta ahora, y salvo disposición en 

contrario de la legislación nacional, las 

normas sobre el ejercicio de la profesión de 

transportista por carretera no son aplicables 

a las empresas que ejerzan la profesión de 

transportista de mercancías por carretera 

únicamente mediante vehículos de motor 

cuyo peso total de carga autorizado, 

incluido el de los remolques, no supere las 

3,5 toneladas. Está en aumento el número 

de tales empresas. Como resultado de ello, 

varios Estados miembros han decidido 

aplicar a estas empresas las normas sobre 

el ejercicio de la profesión de transportista 

por carretera contempladas en el 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009. Para 

evitar posibles lagunas y garantizar en el 

transporte internacional mediante normas 

comunes un nivel mínimo de 

profesionalización del sector que utiliza 

vehículos de motor cuyo peso total de 

carga autorizado, incluido el de los 

remolques, se encuentre entre 2,8 y 
3,5 toneladas, y así aproximar las 

condiciones de competencia entre todas las 

empresas, los requisitos para ejercer la 

profesión de transportista por carretera 
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establecimiento efectivo y fijo y a la 

capacidad financiera apropiada. 

deben aplicarse por igual, evitando una 

carga administrativa desproporcionada. 

Puesto que el presente Reglamento se 

aplica solamente a las empresas que 

transportan mercancías por cuenta ajena, 

las empresas de transporte por cuenta 

propia no se verán afectadas por la 

presente disposición. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/72 

Enmienda  72 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, 

Bolesław G. Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, 

Sławomir Kłosowski, Edward Czesak, Czesław Hoc, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga 

Wiśniewska, Karol Karski, Beata Gosiewska, Stanisław Ożóg, Urszula Krupa, Evžen 

Tošenovský, Richard Sulík, Valdemar Tomaševski, Marek Jurek 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adaptación a la evolución del sector del transporte 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Las empresas que ejerzan la 

profesión de transportista de mercancías 

por carretera únicamente mediante 

vehículos de motor o conjuntos de 

vehículos de motor cuyo peso total de 

carga autorizado no supere las 

3,5 toneladas deben tener un nivel mínimo 

de capacidad financiera, a fin de garantizar 

que disponen de los medios necesarios para 

llevar a cabo sus operaciones de forma 

estable y duradera. No obstante, dado que 

estas operaciones son generalmente de 

dimensiones limitadas, los requisitos 

correspondientes deben ser menos 

exigentes que los aplicables a las empresas 

que utilizan vehículos o conjuntos de 

vehículos por encima de dicho límite. 

(10) Las empresas que ejerzan la 

profesión de transportista de mercancías 

por carretera únicamente mediante 

vehículos de motor cuyo peso total de 

carga autorizado, incluido el de los 

remolques, se encuentre entre 2,8 y 3,5 

toneladas y que realicen operaciones 

internacionales de transporte deben tener 

un mínimo de capacidad financiera, a fin 

de garantizar que disponen de los medios 

necesarios para llevar a cabo sus 

operaciones de forma estable y duradera. 

No obstante, dado que las operaciones 

llevadas a cabo con estos vehículos son 

generalmente de dimensiones limitadas, los 

requisitos correspondientes deben ser 

menos exigentes que los aplicables a las 

empresas que utilizan vehículos o 

conjuntos de vehículos por encima de 

dicho límite. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/73 

Enmienda  73 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Bolesław G. Piecha, Anna 

Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Sławomir 

Kłosowski, Jadwiga Wiśniewska, Czesław Hoc, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, 

Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Richard Sulík, Mirosław 

Piotrowski, Urszula Krupa, Beata Gosiewska, Edward Czesak, Ryszard Antoni Legutko 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adaptación a la evolución del sector del transporte 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Con este objetivo, y para facilitar 

los controles y eliminar la inseguridad, 

debe suprimirse la limitación del número 

de operaciones de cabotaje tras un 

transporte internacional y debe reducirse el 

número de días disponibles para efectuar 

dichas operaciones. 

(14) Con este objetivo, y para facilitar 

los controles y eliminar la inseguridad, 

debe suprimirse la limitación del número 

de operaciones de cabotaje tras un 

transporte internacional. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/74 

Enmienda  74 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, 

Bolesław G. Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław 

Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Beata Gosiewska, Edward Czesak, Czesław Hoc, 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Richard 

Sulík, Urszula Krupa, Marek Jurek, Mirosław Piotrowski, Sławomir Kłosowski 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adaptación a la evolución del sector del transporte 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 7 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

«A fin de cumplir el requisito establecido 

en el artículo 3, apartado 1, letra c), una 

empresa deberá ser capaz de hacer frente 

permanentemente a sus obligaciones 

financieras a lo largo del ejercicio contable 

anual. La empresa demostrará, sobre la 

base de sus cuentas anuales aprobadas por 

un auditor o una persona debidamente 

acreditada, que dispone, cada año, de 

recursos propios por un importe total 

mínimo de 9 000 EUR cuando se utilice un 

solo vehículo y de 5 000 EUR por cada 

vehículo adicional utilizado. Las empresas 

que ejerzan la profesión de transportista de 

mercancías por carretera únicamente 

mediante vehículos de motor o conjuntos 

de vehículos de motor cuyo peso total de 

carga autorizado no supere las 3,5 

toneladas demostrarán, sobre la base de sus 

cuentas anuales aprobadas por un auditor o 

una persona debidamente acreditada, que 

disponen, cada año, de recursos propios 

por un importe total mínimo de 1 800 EUR 

cuando se utilice un solo vehículo y de 900 

EUR por cada vehículo adicional 

utilizado.»; 

«A fin de cumplir el requisito establecido 

en el artículo 3, apartado 1, letra c), una 

empresa deberá ser capaz de hacer frente 

permanentemente a sus obligaciones 

financieras a lo largo del ejercicio contable 

anual. La empresa demostrará, sobre la 

base de sus cuentas anuales aprobadas por 

un auditor o una persona debidamente 

acreditada, que dispone, cada año, de 

recursos propios por un importe total 

mínimo de 9 000 EUR cuando se utilice un 

solo vehículo, de 5 000 EUR por cada 

vehículo adicional utilizado cuyo peso total 

de carga autorizado, incluido el de los 

remolques, supere las 3,5 toneladas y de 

900 EUR por cada vehículo adicional 

utilizado con un peso total de carga 

autorizado, incluido el de los remolques, 

de entre 2,8 y 3,5 toneladas. Las empresas 

que ejerzan la profesión de transportista de 

mercancías por carretera únicamente 

mediante vehículos de motor cuyo peso 

total de carga autorizado, incluido el de los 

remolques, se encuentre entre 2,8 y 3,5 

toneladas demostrarán, sobre la base de sus 

cuentas anuales aprobadas por un auditor o 
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una persona debidamente acreditada, que 

disponen, cada año, de recursos propios 

por un importe total mínimo de 1 800 EUR 

cuando se utilice un solo vehículo y de 900 

EUR por cada vehículo adicional 

utilizado.»; 

Or. en 

(Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra a) 
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27.6.2018 A8-0204/75 

Enmienda  75 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, 

Bolesław G. Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, 

Karol Karski, Sławomir Kłosowski, Czesław Hoc, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, 

Stanisław Ożóg, Urszula Krupa, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Marek 

Jurek, Richard Sulík, Mirosław Piotrowski, Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adaptación a la evolución del sector del transporte 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 26 – apartado 3 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

«3. Cada año, los Estados miembros 

redactarán un informe sobre el uso en su 

territorio de vehículos de motor o 

conjuntos de vehículos de motor cuyo 

peso total de carga autorizado no supere 

las 3,5 toneladas y lo enviarán a la 

Comisión a más tardar el 30 de junio del 

año siguiente al final del periodo objeto del 

informe. Dicho informe deberá indicar, en 

concreto: 

«3. Cada año, los Estados miembros 

redactarán un informe sobre el uso de 

vehículos de motor cuyo peso total de 

carga autorizado, incluido el de los 

remolques, se encuentre entre 2,8 y 
3,5 toneladas, que efectúen transportes 

internacionales y estén establecidos en su 

territorio, y lo enviarán a la Comisión a 

más tardar el 30 de junio del año siguiente 

al final del periodo objeto del informe.  

Dicho informe deberá indicar, en concreto: 

Or. en 

(Artículo 26 – apartado 3) 
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27.6.2018 A8-0204/76 

Enmienda  76 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, 

Bolesław G. Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, 

Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Sławomir Kłosowski, Czesław Hoc, Edward 

Czesak, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, Marek 

Jurek, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Richard Sulík, Mirosław Piotrowski 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adaptación a la evolución del sector del transporte 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 26 – apartado 3 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) el número de autorizaciones 

concedidas a las empresas que ejerzan la 

profesión de transportista de mercancías 

por carretera únicamente mediante 

vehículos de motor o conjuntos de 

vehículos de motor cuyo peso total de 

carga autorizado no supere las 

3,5 toneladas; 

a) el número de autorizaciones 

concedidas a las empresas que ejerzan la 

profesión de transportista de mercancías 

por carretera únicamente mediante 

vehículos de motor cuyo peso total de 

carga autorizado, incluido el de los 

remolques, se encuentre entre 2,8 y 3,5 

toneladas, que efectúen transportes 

internacionales; 

Or. en 

(Artículo 26 – apartado 3 – letra a) 

 


